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Resumen 

 
Este trabajo trata del uso de simulaciones de 
computador interactivas y de entornos de animación 
en un laboratorio virtual que ilustra aplicaciones del 
mundo real de principios fundamentales del control. 
El objetivo del trabajo se puede resumir como sigue: 
a) Proporcionar a los estudiantes con una 
introducción motivadora a la práctica de los 
principios del control automático. Mostrar utilizando 
un ejemplo práctico relevante –el levitador 
magnético- las posibilidades y limitaciones del 
control. c) Integrar principios básicos y habilidades 
prácticas para resolver problemas de interés. d) 
Promover en los estudiantes una actitud activa 
utilizando el mecanismo del aprendizaje basado en 
casos mediante la exposición de problemas de 
carácter abierto. 
 
Palabras Clave: Educación en control, Interactivi-
dad, Simulación basada en Web, Laboratorio virtual, 
Levitador magnético. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La educación en control debe considerar múltiples 
aspectos. En primer lugar hay que proporcionar a los 
estudiantes un conjunto de conceptos fundamentales 
que podríamos llamar “principios del control” tales 
como: sistemas dinámicos, estabilidad, realimen-
tación y compensación dinámica. Es conveniente que 
en este aprendizaje se incluya una comprensión de la 
conducta de los sistemas realimentados que puede 
llegar a ser bastante compleja. También resulta 
deseable que aprendan un conjunto de técnicas de 
análisis, diseño y algo acerca de la implementación 
de los sistemas desde un punto de vista práctico [7]. 
 
Tomando todo ello en su conjunto se tiene un amplio 
abanico de objetivos que hacen que la educación en 
control no sea en absoluto una cuestión trivial. 
Muchas de estas tareas, en concreto aquellas 
relacionadas con las técnicas matemáticas, se pueden 

enseñar muy bien en las clases teóricas. Sin embargo 
dado el carácter aplicado de la disciplina los 
laboratorios son absolutamente indispensables para 
comprender muchas de las sutilezas que esconde el 
estudio de los sistemas dinámicos. 
 
Con el avance espectacular que se ha producido en 
los computadores y en el software, es ahora posible 
proporcionar a los estudiantes un conjunto de nuevas 
herramientas dirigidas a la educación en control. 
Estas son herramientas de tipo interactivo que se 
posicionan a mitad de camino entre los prácticas 
ordinarias en el laboratorio y el uso convencional de 
los computadores. La idea es tener disponible en la 
pantalla de un computador, una representación con 
múltiples vistas de un sistema y de alguno de sus 
atributos. Los objetos se pueden manipular 
directamente y lo que es aún más importante la 
relación entre ellos se mantienen durante dicha 
manipulación. Estas herramientas se pueden utilizar 
para mostrar conceptos, para proporcionar nuevas 
perspectivas de un problema y para ilustrar 
cuestiones de análisis y diseño. A estas herramientas 
las denominamos sistemas o laboratorios virtuales 
interactivos [1]. 
 
Actualmente uno de los problemas prácticos en la 
educación del control es la falta de dinero y espacio 
para experimentos. Por ello hay muchos trabajos en 
laboratorios virtuales (basados en simulaciones) y 
remotos (plantas reales) a través de Internet. Además 
este desarrollo es especialmente importante en la 
enseñanza a distancia del control, donde es más 
difícil que los alumnos realicen prácticas pre-
senciales [9]. 
 
Las simulaciones en computador en un contexto 
educativo significan en muchos casos construir 
modelos o modelar fenómenos del mundo real con el 
fin de ayudar a los estudiantes a mejorar su 
comprensión de la conducta de sistemas complejos. 
La posibilidad de interaccionar con estas 
simulaciones puede facilitar la comprensión de un 



sistema real a través de la exploración, verificación 
de hipótesis y descubrimiento de explicaciones para 
los mecanismos básicos puestos en juego en las 
simulaciones. Esta interactividad puede proporcionar 
oportunidades a los estudiantes para modificar sus 
modelos mentales al permitirles comparar las salidas 
que ofrece el modelo con sus expectativas y 
motivarles así a explorar y emprender acciones que le 
lleven a comprender el conocimiento profundo que se 
esconde en la relación causal percibida. 
 
Más aún, el estudiante tiene una excelente 
oportunidad de “experimentar” con sus ideas en 
términos de diseño en ingeniería simplemente 
interaccionando con la herramienta. Estas figuras 
dinámicas no son solamente efectivas para presentar 
conceptos difíciles de mostrar de otra forma en clase 
sino que también son beneficiosas para extender la 
experiencia de los estudiantes en cuestiones de 
análisis y diseño [6]. Esta invitación a la creatividad 
puede incluso resultar más útil en el caso de 
proyectos avanzados de control. En este contexto, el 
levitador magnético ha recibido una gran atención en 
los últimos años tanto por sus aplicaciones en la 
industria, tales como sistemas de transportes de alta 
velocidad y “engranajes de precisión”, como por su 
interés académico en el campo del control. Es un 
sistema interesante ya que podemos tener un 
levitador de tipo repulsivo y/o atractivo de carácter 
no lineal y de naturaleza estable y/o inestable. Si se 
incluye en el sistema un segundo imán se transforma 
en un problema multivariable con un grado de 
interacción entre las variables dependiente de la 
distancia entre ambos imanes. 
 
La exposición del trabajo se ha organizado de la 
forma siguiente. En la sección 2 se describe 
brevemente el proceso del levitador magnético. La 
sección 3 está dedicada a introducir los conceptos 
básicos de Easy Java Simulation (Ejs), una herra-
mienta software que ayuda a crear simulaciones 
dinámicas interactivas en el lenguaje Java. Ejs 
permite crear applets de Java que son independientes, 
multiplataforma y que pueden visualizarse en 
cualquier navegador Web. En la sección 4 se 
presentan detalles de la implementación del 
laboratorio virtual del levitador magnético en Ejs. En 
la sección 5 se muestra un ejemplo de control del 
levitador en una de sus posibles configuraciones de 
funcionamiento. El trabajo finaliza con algunas 
conclusiones y posibles extensiones en la Sección 6. 
 
2 MODELO DEL SISTEMA DE LE-

VITACIÓN MAGNÉTICA 
 
Se ha modelado una planta real, el modelo 730 de 
ECP [4], cuyo diagrama de cuerpo libre se muestra 
en la figura 1. Las ecuaciones para ambos imanes 
son: 

mgFFFycym uum −−=++ 2111121111 &&&  
mgFFFycym uum −−=−+ 1222122222 &&&  

 

Figura 1 Diagrama de cuerpo libre 
 
Se ha modelado considerando las siguientes 
ecuaciones para los términos de fuerza magnética: 
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Tanto N como a, b, c y d son parámetros de la 
simulación que se pueden modificar. Para realizar las 
simulaciones se ha tomado como valor de 4=N  y 
se han determinado a, b, c y d por métodos empíricos 
de manera que se ajuste el resultado de la simulación 
con el experimental. 
 
Para obtener la característica del actuador inferior del 
levitador se ha puesto un imán sobre la bobina 
inferior con la cara norte hacia arriba de modo que se 
tenga un levitador de tipo repulsivo. Se han 
establecido corrientes de valor constante y se han 
medido las distintas posiciones de equilibrio del 
imán. Del ajuste de la curva obtenida a la ecuación 
(1) se obtienen los valores de los parámetros a y b. 
La característica del actuador superior es la misma 
que la del inferior salvo que el signo de b se invierte. 
 
La interacción de los dos imanes tiene una 
característica no lineal de fuerza. Cuando se usan dos 
imanes en el levitador, se suelen colocar de modo 



que se repelan. Cuando el imán inferior está 
estacionario, el imán superior va a una posición de 
equilibrio entre la fuerza magnética repulsiva y la 
gravitacional. La característica de fuerza magnética 
puede ser medida añadiendo o quitando peso del 
imán superior y midiendo la posición de equilibrio. 
 
La identificación del modelo se realizó según el 
procedimiento detallado. Se obtuvieron los siguientes 
parámetros: 65.1=a  N, 2.6=b  cm, 69.2=c  Ncm3 
y 2.4=d  cm. 
 
3 FUNDAMENTOS DE EASY-JAVA 

SIMULATIONS 
 
Easy Java Simulations (Ejs de forma abreviada), es 
una herramienta que permite crear simulaciones 
dinámicas interactivas en el lenguaje Java [5]. Ejs 
está pensado para ser utilizado por estudiantes y 
profesores del campo de las ciencias y de la 
ingeniería que poseen conocimientos básicos de 
programación. 
 
En Ejs, las simulaciones se crean especificando un 
modelo para el sistema simulado y construyendo una 
vista que continuamente visualiza el estado del 
modelo y que permite responder de forma interactiva 
a las acciones que realiza el usuario. La mayor parte 
de las simulaciones en un computador se pueden 
describir en función del paradigma modelo-control-
vista. Éste paradigma expresa que una simulación se 
compone de tres partes perfectamente diferenciadas: 

1. El modelo, que describe el fenómeno que está 
bajo estudio, en término de  

• variables, que contienen los diferentes 
estados posibles del fenómeno, 

• relaciones entre estas variables (que 
corresponden a las leyes que gobiernan el 
fenómeno), expresadas mediante algoritmos 
en un computador. 

2. El control, que define ciertas acciones que un 
usuario puede ejecutar sobre una simulación. 

3. La vista, que muestra una representación de los 
diferentes estados que el fenómeno puede tener. 
Esta representación se puede realizar en una 
forma esquemática o con cierto realismo. 

Estas tres partes están fuertemente interconectadas. 
El modelo afecta obviamente a la vista, ya que un 
cambio en el estado del modelo debe manifestarse 
gráficamente de forma evidente al usuario. El control 
afecta al modelo porque las acciones de control 
pueden (y normalmente lo hacen) modificar el valor 
de las variables del modelo. Finalmente, la vista 
afecta al modelo y al control, debido a que la interfaz 
gráfica puede contener componentes que permiten al 
usuario modificar las variables o realizar las acciones 

predefinidas. Ejs va un paso más adelante en el 
proceso de simplificar la construcción de una 
simulación, al suprimir el elemento de control, al 
fusionar una parte en la vista y otra en el modelo. La 
interactividad de un programa de computador 
significa que el usuario puede modificar la lógica del 
programa realizando algunas acciones sobre la 
interfaz del programa (o vista), tales como pulsar o 
arrastrar el ratón, con los periféricos del computador. 
Así, pues la vista en sí mismo se puede utilizar para 
controlar la simulación. Por otra parte, si se necesita 
que estas interacciones tengan cierta relevancia sobre 
el propio programa, es preciso que las acciones sobre 
la interfaz puedan afectar a las variables del modelo. 
Por lo tanto, el mejor lugar para definirlas es el 
propio modelo. 
 
Crear una simulación en Ejs consiste en definir su 
modelo y su vista, estableciendo las conexiones 
mutuas necesitadas para  

a) Una visualización correcta del estado del 
fenómeno que se simula. 

b) Una apropiada interacción del usuario con la 
vista (o para modificar este estado o para 
ejecutar las acciones definidas sobre el modelo). 

Esta separación explícita en partes refuerza 
conceptualmente el papel central del modelo de una 
simulación. Es el modelo el que define lo que el 
programa simula y como. Obsérvese también que 
pueden haber múltiples vistas para un modelo dado. 
El instructor puede crear la misma simulación con 
distintas vistas para diferentes tareas o estudiantes. 
También permite generar una simulación más 
modular y promueve la reusabilidad ya que las partes 
se pueden crear de forma independiente o por 
personas distintas.  
 
Ejs proporciona gran número de facilidades para 
crear el modelo pero todavía deja suficiente 
flexibilidad –y responsabilidad– al modelador. Esto 
es pedagógicamente importante, ya que el proceso de 
un buen aprendizaje de los fundamentos del control 
consiste, en una gran extensión, en conocer los 
principios básicos para construir modelos. En orden a 
describir un modelo, un usuario de Ejs necesita ser 
capaz de: 

1. Identificar el conjunto de variables1 que 
adecuadamente describen al sistema. 

2. Inicializar, de una manera correcta, estas 
variables. 

3. Describir como el valor de estas variables 
cambian en el tiempo. 

                                                           
1 La palabra variable quiere significar aquí variables de un 

programa, que pueden corresponder a constantes, parámetros o 
variables de estado. 



4. Establecer como afectan cada una a la otra 
cuando el usuario interactúa con el sistema y 
modifica uno o más de sus valores. 

Con respecto a la vista, Ejs ofrece un elevado grado 
de automatismo cuando se diseña y genera una 
interfaz de usuario para la simulación, incluso para 
interfaces complicadas en las que se tienen que 
visualizar muchos posibles estados diferentes del 
modelo. También sirve como una puerta de entrada 
interactiva para las diversas modificaciones que la 
aplicación demanda. 

Proporcionar esta ayuda es importante porque los 
estudiantes (y por supuesto también los profesores) 
pueden entonces concentrar la mayor parte de su 
tiempo y esfuerzo en escribir y refinar los algoritmos 
de su modelo dinámico y dedicar la mínima cantidad 
de tiempo posible a las técnicas de programación. Al 
hacerlo así, todavía obtienen un producto 
independiente y de elevadas prestaciones que se 
puede transmitir por Internet. 

La elección de Java como lenguaje de desarrollo se 
justifica por su amplia aceptación por parte de la 
comunidad internacional de Internet y el hecho de 
que está soportada en diferentes plataformas de 
software. Esto significa que las simulaciones creadas 
usando Ejs pueden ser utilizadas como programas 
independientes bajo diferentes sistemas operativos, o 

se pueden distribuir de manera inmediata vía Internet 
y ejecutadas como applets dentro de páginas html 
utilizando algunos de los navegadores de Web más 
populares. 
 
4 IMPLEMENTACIÓN DEL LEVI-

TADOR MAGNÉTICO CON EJS 
 
Esta sección describe de forma sucinta las 
funcionalidades principales de la herramienta 
desarrollada programada en Ejs. Cuando se desarrolla 
una herramienta de esta clase, una de las cosas más 
importantes que hay que tener presente es la 
estructuración de la ventana principal y los menús de 
la herramienta con el fin de facilitar al estudiante la 
comprensión del laboratorio virtual [3]. En este caso 
la vista en terminología Ejs, se divide en algunas 
partes representadas en la figura 2. 
 
Como la simulación se va a utilizar, principalmente 
con fines didácticos, un primer objetivo de diseño fue 
dotar al laboratorio virtual de una visualización del 
proceso sencilla y fácilmente comprensible al 
estudiante. Un segundo objetivo, fue dotar al entorno 
de elementos interactivos que pudiesen manipularse 
por los estudiantes para hacer cambios de forma 
dinámica durante el desarrollo de un experimento. 
 

 
Figura 2: Laboratorio virtual del levitador magnético 



 
La vista del laboratorio virtual del levitador 
magnético se ha estructurado en una ventana 
principal y tres ventanas de diálogo secundarias. La 
ventana principal está situada en la parte izquierda de 
la figura 2. En su parte superior se representa en 
forma de esquema el levitador magnético. Las 
flechas negras indican el punto de consigna fijado 
para ambos imanes. Estos puntos de consigna se 
pueden modificar interactivamente simplemente 
arrastrando la correspondiente flecha hacia arriba o 
hacia abajo. 
 
La parte inferior de la ventana principal está ocupada 
por un conjunto de botones que permiten al usuario 
especificar como el sistema debería de funcionar. Las 
acciones que el usuario puede hacer, actuando sobre 
esta botonera, son las siguientes: 

• Arrancar (play), parar (pause) y poner en 
condiciones iniciales (reset) la simulación. 

• Cambiar el modo de funcionamiento: manual 
(manual) o automático (automatic). 

• Cambiar la masa de los imanes (change m). 
• Cambiar la polaridad de los imanes (polarity 

m#1 y polarity m#2). 
• Seleccionar los imanes con los que va a operar 

el levitador (upper magnet y lower magnet). 
 
Las dos últimas opciones permiten que el levitador 
magnético se pueda configurar en una serie de 
configuraciones de planta SISO/MIMO  que sea 
estable/instable. Esto permite que el laboratorio 
virtual diseñado tenga un amplio abanico de 
posibilidades de realización de experimentos de 
control. En la figura 3 se muestran cuatro configura-
ciones posibles que pueden realizarse en el 
laboratorio virtual diseñado. Todo lo que tiene que 
hacer el usuario es activar los botones correspon-
dientes en la ventana principal de la vista. 
 

  
a) Repulsiva-estable b) Atractiva-inestable 

  
c) MIMO-estable d) MIMO-inestable 

Figura 3. Configuraciones del levitador magnético 
 
Este laboratorio virtual permite cambiar parámetros y 
características del sistema, como su masa, 
interactivamente con lo que podremos simular 
perturbaciones. Además tratar con la animación es 
como interactuar con el sistema real, ya que acciones 
como mover un imán se va a realizar gráficamente 
simplemente arrastrando el imán con el ratón y 
posicionándolo donde se desee. 
 
Así si se marca la casilla Change m, se sitúan sobre 
la esquina inferior izquierda de ambos imanes un 
punto cuya posición podemos mover ensanchando o 
estrechando la anchura del imán, que tiene una 
relación de proporcionalidad con la masa del mismo. 
Otra modificación que se puede hacer al sistema es 
cambiar la polaridad de cualquiera de los dos imanes 
o hacer desaparecer uno de ellos pasando de un 
sistema MIMO a uno SISO (ver figura 3). Asociado a 
cada imán hay una flecha en color azul (ver figura 2) 
cuyo módulo es proporcional a la fuerza neta sobre el 
imán. Esto permite ver entre otras cosas ver cuáles 
son los puntos de equilibrio del sistema. 
 
Las tres ventanas de la parte derecha de la figura 2 
(y-ref, Characteristics y CParameters) se visualizan 
si están activadas las casillas correspondientes en la 
ventana principal (y-ref, C Param y Charact.). La 
primera –y-ref– muestra, en la ventana superior 
derecha, el valor del punto de consigna (línea en 
rojo) y de la variable controlada (línea en azul). La 
segunda –C Param– permite variar los parámetros de 
las curvas características del actuador (a, b, c y d) y 
la interacción entre ambos imanes y observar cómo 
se modifica la curva al variar los parámetros en la 
ventana del centro derecha. Finalmente la tercera 
muestra dos controladores PID, de dos grados de 
libertad, que permiten controlar al levitador magné-
tico en una estructura de control descentralizada. Los 
parámetros de ambos controladores se pueden variar 
interactivamente durante una simulación. 



5 CONTROL DEL LABORATORIO 
VIRTUAL DEL LEVITADOR 

 
A continuación se describe una de las experiencias de 
control que se han llevado acabo en el laboratorio 
virtual presentado. Consideraciones de espacio solo 
permiten presentar una de las múltiples experiencias 
realizadas en el laboratorio virtual desarrollado. 
 
5.1 CONTROL PID DESCENTRALIZADO 
 
Las ecuaciones del sistema linealizado entorno al 
punto de equilibrio (ui0, yi0), i = 1, 2 son: 

*
'

*
'

*
i

u
i

i
i u

m
k

y
m
ky i=+&& , 0

*
iii uuu −= , 0

*
iii yyy −=  (6) 

( )40

' 1
bya

k
i

ui
+

= , 
( )50

0' 4
bya

uk
i

i
i

+
=  

( )
( ) 











+

+
+= mg

dy
cbyau ii 4

120

4
00

4  

Sea y10 = 2 cm, y20 = -2 cm, y m = 120,3 g. Si se cal-
cula la transformada de Laplace de (6) para i = 1,2 se 
obtienen las siguientes funciones de transferencias: 
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En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos 
con los siguientes parámetros para los dos 
controladores: Kp1 = 3,6, Ti1 = 0,5, Td1 = 0,1, Tt1 = 8, 
N1 = 10, b1 = 1,1. y Kp2 = 8,43, Ti2 =1,5, Td2 = 0,2, Tt2 
= 77, N2 = 10, b2=1. 
 

 
a) Cambio en la referencia del imán 1 

 
b) Cambio en la referencia del imán 2 

 
c) Perturbación sobre el imán 1 

 
d) Perturbación sobre el imán 2 

Figura 4. Levitador en configuración MIMO 

6 CONCLUSIONES 
 
La combinación de un entorno interactivo dotado de 
animación en el desarrollo de laboratorios virtuales 
para la enseñanza del control automático promueve la 
participación activa de los estudiantes en su propio 
proceso de aprendizaje [2], [8]. En éste trabajo se ha 
presentado un modelo de simulación y una animación 
interactiva de un levitador magnético utilizando Easy 
Java Simulations (Ejs). Ejs, es a una herramienta de 
software que ayuda a crear, de una manera muy 
sencilla, simulaciones dinámicas interactivas en el 
lenguaje Java. El software Ejs, con numerosos 
ejemplos de aplicación, se puede descargar de forma 
gratuita en http://fem.um.es/Ejs. 
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